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  C/ Olleta, 12 
31300 – Tafalla 

Tf.: 948 70 46 29 Fax: 948 70 16 09 
e-mail: ei.tafalla.he@gmail.com 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR/ 

ESKARIAK ETA DAGOZKION AGIRIAK AURKEZTEKO 
INFORMAZIO OROKORRA 

CURSO ESCOLAR 2015-2016 IKASTURTEA 

I. DESTINATARIOS/ HARTZAILEAK 

Pueden solicitar plaza los padres o tutor/a de las niñas y niños nacidos en 2013, 2014 y 
2015. También podrán solicitar plaza los padres o tutor/a de las niñas o niños no nacidos que 
tengan la fecha probable de parto hasta el 12 de mayo de 2015 incluido. 

II. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE PREINSCRIPCIONES/ ESKARIAK AURKEZTEKO   
EPEA ETA LEKUA  

Las solicitudes de preinscripción se recogerán y entregarán del 2 al 17 de marzo de 
2015 (ambos inclusive) en la Escuela Infantil de Tafalla. C/ Olleta nº12. Horario: 9:00 h. a 
16:00 h. - Tfno: 948 70 46 29. 

III. PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES/ BEHIN-BEHINEKO ZERRENDEN 
ARGITARATZEA 

El 7 de mayo de 2015 se publicará la lista de admitidos y admitidas y la lista de espera 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y del Centro. En dicha lista solo aparecerá el nº de 
registro de entrada de la Escuela Infantil de Tafalla y los puntos obtenidos. 

 

IV. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES/ ERREKLAMAZIOEN AURKEZPENA 

Se podrán presentar reclamaciones del 7 al 13 de mayo de 2015 (ambos inclusive) en 
la Escuela Infantil, dirigidas a la Comisión de Selección, alegando las consideraciones por las 
que se solicita la revisión de la puntuación reflejada en las listas provisionales. En ningún caso 
se podrán subsanar documentos que supongan puntuación en el baremo de selección. 

V. PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS/BEHIN-BETIKO ZERRENDEN ARGITARATZEA 

El 21 de mayo de 2015 se publicará la lista definitiva de admitidos y admitidas y la lista 
de espera (que servirá para cubrir las vacantes que se produzcan posteriormente) en la Escuela 
Infantil. 
 
 

mailto:ei.tafalla.he@gmail.com
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VI. FORMALIZACIÓN DE MATRICULA/ MATRICULA EGIN. 
 

La matricula se formalizará del 21 al 29 de mayo de 2015. (Ambos inclusive.) 

VII. DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA PREINSCRIPCIÓN/ AURKEZTU 
BEHARREKO AGIRIAK 

 D.N.I., pasaporte, tarjeta de residencia o carta de identidad equivalente del padre y de la 
madre o tutores legales. 

1) Documentación justificativa de la situación laboral y/o académica de padre, madre o 
tutor/a: 

  Certificado de vida laboral que acredite que en el mes anterior a la fecha de finalización 
del periodo de preinscripción se encontraba de alta en la seguridad social. Opciones para 
conseguirlo. 

     1. Teléfono 901 50 20 50 
     2. www.segsocial.es  

                       3. Certificado de quien emplea con indicación de la jornada laboral 

 Trabajadores por cuenta ajena: certificado que acredite que en el mes anterior a la fecha 
de finalización del período de preinscripción se encontraba de alta en la seguridad social 
o mutualidad y declaración jurada o certificado de quien emplea con indicación de la 
jornada laboral. 

 Trabajadores por cuenta propia: documento que acredite el alta en el mes anterior a la 
fecha de finalización de la preinscripción en la mutualidad o Seguridad Social, el 
Impuesto sobre Actividades Económicas y declaración jurada de la jornada laboral. 

 En el caso de estar en excedencia, deberá presentarse la comunicación de la excedencia 
y especificar por escrito que la fecha prevista de incorporación al trabajo no será 
posterior en un mes y medio a la fecha de inicio del curso. Los casos de incorporación 
posterior al inicio de curso la fecha prevista de incorporación al trabajo no será posterior 
en un mes y medio a la fecha de adjudicación de la plaza. Una vez incorporado o 
incorporada al trabajo se presentará certificado de la empresa con la fecha de 
incorporación. 
Las situaciones de no incorporación al trabajo por nacimiento de un hijo o hija, sin plaza 
fija, es decir listas de sustituciones y similares, no se contemplarán como excedencia. 

 En el caso de estar cursando estudios reglados (ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional, Titulaciones Universitarias), justificante de matrícula, calendario y horario del 
curso. 

 En caso de desempleo, tarjeta de demanda de empleo. 
 

2) Documentación justificativa de la composición familiar: 

 Fotocopia del libro de familia (padre, madre, e hijos/hijas), o en su defecto documento 
oficial similar completo (partida de nacimiento).  

 Certificado de minusvalía de cualquiera de los miembros de la unidad familiar (excluido el 
niño o niña a matricular) mínimo 33% o documentación acreditativa de pensionista de 
Seguridad Social, teniendo reconocida una pensión de incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez. 

 Acuerdo de separación o divorcio, o medidas de hijo o hija extramatrimonial. 

 Documentación que avale la condición del niño o niña en acogimiento familiar o 
adopción. 

3) Documentación justificativa de los niveles de renta. 

 Fotocopia de la última Declaración de la Renta del padre, madre o tutores legales. En 
caso de no estar obligados a realizar la Declaración, deberán presentar justificante de la 
no obligación (expedido por Gobierno de Navarra, oficina de Hacienda), informe de la 

http://www.segsocial.es/
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vida laboral y los documentos que se consideren necesarios (datos fiscales) para 
determinar los ingresos familiares del año 2013. 

 

 La persona interesada tendrá la posibilidad de autorizar a la entidad titular 
correspondiente para que ésta solicite a la unidad orgánica o Departamento competente 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la documentación precisa. Dicha 
autorización debe otorgarse, mediante instancia, dentro del plazo de presentación de 
documentación que señale la convocatoria y deberán indicar la fecha y órgano en que se 
presentó el documento. 

 

4) Documentación justificativa de residencia o del lugar de trabajo del padre y/o la madre o 
tutores legales. 

 Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento correspondiente, en el 
que conste que el niño/a y padre y/o madre o tutores/as legales del niño o niña están 
empadronados con fecha anterior al 1 de enero de 2015. 

 Justificante de la Dirección del Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil de Tafalla, en 
el que conste que la persona solicitante trabaja en el mismo. 

 Documentación justificativa en el que conste que el lugar de trabajo del padre o de la 
madre o tutores legales está situada en Tafalla. 

 En los casos de previsión de traslado de domicilio se valorara documento acreditativo de 
entrega de la nueva vivienda para fecha anterior al inicio del curso escolar. En este caso, 
debe indicarse a efectos de notificación el domicilio actual y a efectos de baremación el 
de la nueva vivienda. 

 

5) Documentación justificativa de condiciones especiales para acceso directo. 

 Certificado de calificación de minusvalía o acreditación del reconocimiento de la situación 
de gran dependencia (Grado III) del niño o niña y/o informe profesional que describa las 
características que puedan conllevar necesidades educativas específicas.   

 

6) Niños y niñas no nacidos: Certificado donde se especifique la fecha probable del parto, 
fecha tope 12 de mayo de 2015, (16 semanas antes del inicio de curso). 

 

7) Documentación justificativa para la valoración de cualquier otra circunstancia especial, se 
deberá presentar informe médico, psicológico, social o de los servicios especializados 
oficiales que acrediten dicha circunstancia. 

 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), la Escuela 
Infantil adopta las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión 
de estos datos personales facilitados por el ciudadano es exclusivamente la gestión administrativa de la solicitud presentada. El ciudadano 
podrán en todo momento ejercitar su derecho de acceso y rectificación dirigiéndose a las Oficinas de Atención al Público ubicadas en Plaza de 
Navarra, 5 Código. Postal 31300 - Tafalla, teléfono 948 7018 11 

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, Tafallako Haur Eskolak behar diren 
neurriak hartu ditu, zure datuak isilpean erabiltze aldera. Herritarren datu pertsonal horiek bildu, erabili eta lagatzeak aurkeztutako eskabideen 
administrazio-kudeaketa baino ez du helburu. Herritarrek izan badute datuak eskuratu eta zuzentzeko eskubidea, Herritarrei Harrera egiteko 
Bulegora joaz (Francisco de Navarra, 5. 31300 TAFALLA. Tel. 948701811 

VIII. BAREMO A APLICAR PARA LA SELECCIÓN/ HAUTAKETARAKO BAREMOA  

1) Situación laboral o académica de padre, madre o tutores legales. (Máximo 20 puntos):  

1.1.- 20 puntos si están en una de las siguientes situaciones: 

 Padre, madre o tutores legales trabajando ambos a jornada completa1 o parcial².  

                                                 
1
 Se entiende por jornada completa la superior o igual a media jornada laboral. 

² Se entiende por jornada parcial la inferior a la media jornada laboral. 
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 Padre y madre o tutores legales cursando estudios reglados que impliquen dedicación 
preferente debidamente justificada. 

 Uno de los padres o tutores legales trabajando a jornada completa o parcial y el otro 
cursando estudios reglados que impliquen dedicación preferente debidamente 
justificada. 

 

1.2.- 15 puntos Uno de los padres o tutores legales trabajando a jornada completa o 
jornada parcial o cursando estudios que impliquen dedicación preferente y el otro en 
búsqueda de empleo. 

  

(Se computará como jornada completa el reconocimiento de prestación por incapacidad 
permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez.) 

 

1.3.- 10 puntos. Padre y madre en situación de búsqueda de empleo³. 

2) Composición familiar. (Máximo acumulable 15 puntos): 

 Solicitud de plaza en el mismo centro para dos o más hijos o hijas en la misma 
convocatoria (se incluye reserva de plaza y también la solicitud para el no nacido): 15 
puntos. 

 Familias con dos hijos o hijas menores de edad: 1 punto. A partir del tercer menor se 
sumará 1 punto y por cada hijo o hija menor de 6 años (nacidos a partir del 1 de enero 
de 2010) se sumará 1 punto más. A estos efectos, sólo se tendrán en cuenta los 
hijos/as nacidos hasta la fecha de finalización del plazo de preinscripción. 

 Condición reconocida del 33% de minusvalía física, psíquica o sensorial de cualquier 
miembro de la unidad familiar: 4 puntos. 

 

3) Niveles de renta anual de la unidad familiar  (máximo no acumulable 4 puntos): 

Tramos de Renta/Errenta tarteak  Puntuación/Kalifikazioa 

Hasta 1,7 veces SMI 4,0 

Hasta 2,8 veces SMI 3,5 

Hasta 3,9 veces SMI 3,0 

Más de 3,9 veces SMI 2,0 

  S.M.I: Salario Mínimo Interprofesional (9.080,40 €/año). 

El cálculo de la renta se realizará mediante la suma de las casillas: 507, 8810 y 8808 menos 
casilla 708 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013. 

4) Zona geográfica de influencia (máximo 20 puntos): 

 Por estar empadronado el niño o niña y el padre y/o madre y/o tutores legales, con fecha 
anterior al 1 de enero de 2015 en el municipio del Centro de Primer Ciclo de Educación 
Infantil para el que se solicita plaza: 20 puntos. 

 Por trabajar el padre, madre o tutor legal en la localidad del Centro: 8 puntos. 

 Por trabajar el padre, madre, o tutor legal en el Centro que se solicita la plaza: 5 puntos. 
 

5) Otros criterios.  

La Comisión de Selección podrá considerar otras situaciones de necesidades personales, 
familiares o sociales graves, debidamente justificadas, no recogidas en los apartados 
anteriores, hasta un máximo de 10 puntos. 

 ³ Inscrita como demandante en cualquier Agencia del Servicio Navarro de Empelo 
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6) Si en la aplicación del baremo se produjera empate para la última plaza ofertada de cada 
grupo de edad se resolverá mediante la aplicación sucesiva de los siguientes criterios: 

 Menor renta familiar. 

 Niños con hermanos en el centro. 

 En caso de que continuara el empate, se resolverá mediante sorteo realizado por la 
Comisión de Selección. 

7) La adjudicación de las plazas se efectuará, siguiendo el orden de puntuación del baremo 
independientemente del modelo lingüístico. 

IX. PERÍODO OFICIAL DE MATRÍCULA/ MATRIKULA EPE OFIZIALA 

Las familias de las niñas y niños admitidos y con reserva de plaza, formalizarán la 
matrícula en la Escuela Infantil de Tafalla del 21 al 29 de mayo de 2015. Para ello deberán 
adjuntar la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social en la que esté inscrito el niño o niña. 

 Fotocopia de la declaración de la Renta del año 2014 del padre y de la madre o tutores 
legales. En caso de no estar obligados a realizarla, deberán presentar certificado del 
Gobierno de Navarra que justifique la no obligación, informe de la vida laboral y los 
documentos que se consideren necesarios para determinar los ingresos familiares del año 
2014. La entrega de este documento podrá aplazarse hasta el 30 de junio de 2015. 

 Fotocopia de la hoja de la cartilla de la entidad bancaria en donde se domiciliarán los recibos 
con indicación expresa del titular y número, solamente en el caso de no tener ningún 
recibo domiciliado con el Ayuntamiento de Tafalla. 

 En su caso la información sanitaria que sea precisa para la correcta atención del niño o niña. 
 

 

Las matrículas no formalizadas en el plazo fijado darán lugar a nueva adjudicación según 
el orden establecido en la lista de espera. 

 

X. TARIFAS/ TARIFAK 

Las tarifas de aplicarán de acuerdo con lo establecido en la normativa del Departamento 
de Educación reguladora de las tarifas para el curso 2015/2016.      

XI. OBSERVACIONES/ OHARRAK 
 

- La comprobación de la inexactitud o falsedad de los datos contenidos en la solicitud o en la 
documentación adjunta supondrá la modificación de la puntuación correspondiente y, en su 
caso, la anulación de la plaza concedida. 

 
- La Comisión de Selección podrá exigir en cualquier momento la ampliación de documentación 

acreditativa de las diferentes circunstancias que puntúan en el baremo de selección. 
 

Si no se presenta la documentación acreditativa de las situaciones que se alegan, se 
aplicará puntuación cero en el apartado correspondiente al baremo de admisión. 
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IX. TARIFAS/ TARIFAK 

En función de la renta per cápita anual, las cuantías a abonar mensualmente (10,6 
mensualidades) serán: 

Ingresos/ 
Sarrerak 

Escolaridad/  
Eskolatzea 

Comedor/  
Jantokia 

Esc.+ comedor /   
Esk.+ jantokia 

Menor o igual a 4.500 € 40 € 84 € 124 € 

De 4.500,01 € a 5.500 € 54 € 84 € 138 € 

De 5.500,01 € a 6.650 € 67 € 84 € 151 € 

De 6.650,01 € a 7.980 € 93 € 84 € 177 € 

De 7.980,01 € a 9.300 € 109 € 95 € 204 € 

De 9.300,01 € a 10.700 € 146 € 95 € 241 € 

De 10.700,01 € a 12.400 € 175 € 95 € 270 € 

De 12.400,01 € a 15.000 € 211 € 95 € 306 € 

Mayor de 15.000,01 € 234 € 95 € 329 € 

 

A efectos de determinar la base imponible, en la resolución de admisión, hay que tener 
en cuenta las mismas casillas que aparecen en la Orden Foral de Tarifas (507 + 8810 + 8808 - 
708). 

Las tarifas se aplicarán de acuerdo con lo establecido en la normativa del Departamento 
de Educación reguladora de las tarifas para el curso 2015 - 2016. Orden Foral 5/2015, de 27 de 
enero. 
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ESTO VA CUANDO LE DEMOS LA MATRÍCULA, EN PREINSCRIPCIONES NO 

** Se considera renta per capital anual a la cantidad que resulte de dividir la base imponible de 
la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2014 (casillas 507 
+ 8810 + 8808 - 708) o ingresos totales justificados del padre y de la madre o tutores legales, 
entre el número total de los miembros de la familia incluidos aquellos para los que se solicita 
la plaza.  

   En todos los casos se considerará la declaración los ingresos justificados de padre y madre 
excepto cuando exista sentencia de separación, divorcio, o medidas legales para hijo o hija 
extramatrimonial. En dichos casos se considerará la declaración del progenitor que ostente la 
guarda y custodia del menor, añadiendo a su base imponible la cantidad económica anual 
estipulada en la sentencia. 

 

- Las familias que tengan dos hijos o hijas asistiendo al Centro, tendrán una reducción del 50% 
en las tarifas de escolaridad y comedor que les corresponda por el segundo hijo o hija, siendo 
el límite la tarifa inferior establecida para cada una de ellas. 

 

- Las familias con 3 o más hijos o hijas asistiendo al Centro, tendrán la reducción señalada en el 
apartado anterior por el segundo hijo o hija y la tarifa inferior establecida para cada una de 
ellas por el tercer hijo o hija y siguientes. 

 

- A quienes no presenten, dentro del plazo que se establezca, la declaración o justificantes de 
ingresos del año 2014, se les aplicará la cuota máxima del tipo de jornada matriculado. 

 

 


